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Dos niños de Fuengirola, primero y segundo en el
Mundial de Cálculo

El colegio Salliver de Fuengirola está de enhorabuena,

ya que dos de sus alumnos han quedado en primera y

segunda posición del undécimo Campeonato Mundial

de Cálculo, organizado por la empresa SupertMatik.

Este campeonato, en el que han participado más

de 200.000 jóvenes de todas partes del mundo, se divide en categorías según el curso de los jóvenes. Según fuentes consultadas, en

cada categoría participan por tanto una media de 30.000 menores, mientras que la competición se realiza de manera telemática.

Juan Alberto Gómez, de tercero de Primaria, ha sido el primer clasificado en su apartado, aunque no se trata de la primera vez que

consigue un éxito como éste. El año pasado, cuando estaba en el segundo curso de Primaria, volvió a quedar primero, lo que le

consolida, pese a su corta edad, como una referencia en el cálculo mental por todo el mundo.

Por su parte, Francisco Javier García concluyó su participación en la segunda posición, aunque su categoría es la sexto de educación

Primaria. En total, han participado 18 jóvenes del colegio Salliver, ya que está permitido un máximo de dos jóvenes por curso.

Tal como explicó el profesor responsable, José Miguel Postigo, el centro apuesta «desde hace varios años» por esta competición. De

esta manera, se organiza una «fase clasificatoria» entre todos los alumnos del centro, eligiendo a los mejores para que participen en

el certamen. «No es algo optativo, creemos que todos tienen que participar», señala el profesor, que destacó el interés que genera la

competición en el colegio.

En el campeonato han participado más de
200.000 jóvenes
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Gómez (3º Primaria) y García (6º Primaria), líderes del torneo. / Iván Gelibter
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